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CONSTITUCION ESCUELA DE CICLISMO
En.

___________________

a

____

de

_______________________

de_________

D._____________________________________________ como secretario de la entidad
deportiva _______________________________________________ y en nombre de su
presidente D. __________________________________________ y de sus constituyentes que
componen la junta directiva y la asamblea general.
E X P O N E:
Que habiendo formalizado la realización de una reunión de asamblea general en fecha
______________, donde se contemplaba en el orden del día la constitución de una ESCUELA DE
CICLISMO adscrita a la entidad citada, de acuerdo con la normativa técnica vigente de la Federación de
Ciclismo de la Comunidad Valenciana.

ACUERDAN
La constitución de una ESCUELA DE CICLISMO bajo la tutela y dirección de la entidad deportiva
_____________________________________

SOLICITA
Que Vd. Presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, tenga a bien
aprobar la citada constitución, así como, registrar la misma en la FCCV.

DATOS DE LA ESCUELA DE CICLISMO
NOMBRE.*__________________________________________________________________
DOMICILIO.*______________________________________ CODIGO POSTAL. __________.
POBLACION. ________________________________ PROVINCIA. ____________________.
TELEFONO/S.*______________ / ______________ FAX. _____________.
E-MAIL* ____________________________ WEB. ________________________________.
DIRECTOR DEPORTIVO. *____________________________________________________.
Vº

Bº
Sello

El Presidente

El Secretario

Sr. Presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana
c/ Cocentaina, s/n – 46035 Benimámet (Valencia) Velódromo Luis Puig
Tratamiento de datos personales: Solicitud de Alta de Escuelas de Ciclismo.
La FCCV con domicilio en C/ Concentaina s/n, 46035 Benimamet, Valencia (Velódromo Luis Puig) es el Responsable del Fichero al cual se incorporan los datos del presente formulario. Con su firma, los titulares de los
datos autorizan a la FCCV a tratar e incorporar los datos al Fichero FEDER inscrito en al AEPD con el nº de registro 2033640568 con la finalidad de inscribir a la entidad deportiva en la FCCV, así como dan su
consentimiento para que sus datos sean comunicados a la Real Federación Española de Ciclismo y al Consell Valenciá d´Esport, al ser requisito necesario para la efectuar la inscripción.
El titular de los datos puede ejercitar ante el Responsable del Fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo su petición a la sede de la FCCV.

